
APENDICE B

APUNTES SOBRE •LA GRAMATICA INGA

Contrario al concepto comtin, no existe idiom a

sencillo. La lengua inga no puede ser una excepci^n
a este principio. Por lo tanto, no es posible presentar
aquf un estudio detallado de la gramdtica, (Ve*ase la

bibliograffa para estudios ma's detallados con respecto a

este prop<5sito.

)

El inga es un idioma aglutinante; es decir, se

une una multiplicidad de sufijos o desinencias a la ralz
de la palabra. El bosquejo que se presenta a conti-

nuaci6n, servira* de ayuda para tomar los vocablos en-

contrados en el diccionario y, formar cualquier palabra
inga agregando las desinencias siguientes.

I. SUSTANTIVOS

La forma singular del sustantivo tambie*n sirve de
rafz y es la forma que aparece. en el- texto de es.te

diccionario. Adema*s de los sustantivos simples, existen

sustantivos derivados que se forman de las rafces ver-
bales agregando los siguientes sufijos:

-dero/-dor/-dora (pre"stamos del espanol)

huachay poner huevos, parir

huachadero nido (de gallina)

huachadora (gallina) ponedora

-g agente, el que ejecuta una acci6n

yachachiy ensefiar

yachachig el que ensena, profesor

-nga objeto para (infinitivo)

ahuay tejer

ahuanga armaz6n para t ej e

r
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sea (participio pasado; tambie"n -do, pre*stamo

del espanol)

ahuilliy urdir

ahuillisca urdido, urdimbre preparada y
lista para tejer

rigsiy conocer
(nucanchipa) nuestro conocido, compadre
rigsido (referie*ndose a una persona

de La Laguna, Narifio)

-y objeto (infinitivo)

micuy
punuy

comer, comida
dormir, sueno

A estas formas del sustantivo se pueden agregar
los sufijos de pluralizacidn y de caso, y otras desi-

nencias.

A, Pluralizaci6n

Todos los sustantivos forman el plural agregando
- cuna , excepto la primera persona del pronombre.



nominativo - ningun sufijo:

Sug runa samucurca. Venfa una persona ,

acusativo (complemento del verbo) - se utijiza -ta

cuando el complemento es una persona especffica,

o para senalar un objeto especffico de entre un grupo«

Ningun sufijo de caso se usa si no se refiere a una

persona especffica o a un objeto seleccionado de entre
un grupo (ve*ase tambie"n la secci6n C.2):

Chi runata cahuarcani. Vi j^ esa persona .

Sug huasi cahuarcani. Vi una casa . (hug si

casa)
Chi huasita cahuarcani. Vi esa casa ( esperifi -

cada )

.

genitivo (posesivo) - -pa 'de, para 1

:

chi runapa mama la mama* de_ esa p t -r -

sona
Cay caspicuna huasipa Estoy comprando estos

randicuni. palos para (construir)
la casa.

ablativo - - manda 'de, desde, por 1 (- pagmanda 'desde
donde (una persona) f

)

;

Huasimanda samucuni. Vengo de la casa,
Chi runapagmanda Vengo de donde esa

samucuni. persona.
Chi runamanda apacuni. Lo estoy llevando en

beneficio de (por )

esa persona .

instrumento/acompariante - -hua 'con':

Rumihua tacacurcani. Lo golpeaba con una
piedra .

Cay runahua samucuni. Vengo con esta per -

sona.
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comparative — sina 'como':

huasisina ahua a Ito como la casa
runasjna cahuari se vefa como una

persona

locativos - ~pj . (objetos) /- pagpi (personas) 'en'
- ma (objetos) /- pagma (personas) 'a, hasta'
- cama (objetos) /- pagcama (personas) 'hasta 1

- ta 'por'

Huasipimi ca. Esta* en la casa .

Chi runapa*gpimi ca. Esta* donde esa persona .

Chi runapagma ricuni. Me voy _a donde esa
persona .

Huasicama chayagrircani. Llegue* (viajando) hasta

la casa .

Huasita yaycuspa yaliy ! jPase a travels de
(entrando por ) la

casa !

Ademds, ocurre con tos sufijos de caso -ta y
manda (v£ase el ablativo) la forma - nig

,
que es el

equivalente de 'el sitio, los alrededores de un lugar 1

:

Yaliy tucuy huasinigta f jpase por todas las

casas !

Chi runapagnigma*nda mi Vengo del sitio donde
samucuni,

t

esta* esa persona .

Chinigma'ndami samucuni. Vengo de ese lugar .

C. Tambien ocurren los siguientes sufijos con los

sustantivos:

* ~ii£ se Puec*e traducir 'solamente, justamente' o 'no

mas':
Chi runalla chipi caugsa. Solamente esa persona

vive allf.

Intensifica el sentido de ciertos sustantivos, con-

virtie*ndolos en adverbios o en adjetivos:

Hudyrallami calparca. Corrid ra*pidamente (lit.
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Huasi cancha ugsallami

quilparca.

solamente el viento)

.

(huayra viento)

El patio de la casa se

enyerb6 (lit. se tap6

solamente hierba) .

(ugsa hierba)

Tambie'n se agrega a los adverbios y a los verbos:

Nalla huanuni.

Riylla '

Casi muero. (na ya,

ahora)
;Vaya sin cuidado!

(riy ir, Vaya [)

-ta. Es diffcil expresar el valor de este sufijo en
una sola traduccidn, pero lleva un sentido de 'espe-
cffico 1 (vease tambie'n la secci6n B), Se agrega
igualmente a los adverbios y a los- verbos:

Imitatac munangui?

Cunahorata riy

!

;, Cua*l (de e*stos) quieres?
(Imatac quel

jVaya ahora mismo (de

una vez ) \

(cunahora ahora)

Las combinaciones de -11a con -^Ja y la forma ma's
enfa*tica -tata quieren decir 'justamente lo mismo':

Chi tutallata chayamu.

Chi yacullapita chalua*.

Lleg6 esa misma noche
(tuta noche)

Pesca en ese mismo
rfo. (yacu rfo)

3. ~ nd i expresa la asociacidn entre una persona y otra
que tiene relacidn muy estrecha con aquella (igual
cosa ocurre entre algunos objetos):

Huarmindi rirca. Se fue junto con la

esposa . (huarmi
mujer; huarmindi la

mujer que tiene re-
laci6n estrecha con
el hombre, o sea,
su esposa)
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Cayandi cutimurca. Regres6 al dfa siguiente .

(caya ma nana; cayandi

el dfa que tiene re-

lacion ma's estrecha
con el anterior, es

decir, un dfa despue*s

dol que se hablaba)

4. -yug se usa solamente si un objeto o una carac-
terfstica es intrfnsecamente la propiedad de alguien

o algo:

huarmiyug esposo u hombre que
tiene mujer propia

huasiyug dueno de la casa, el

que tiene casa propia

5- - pas quiere decir 'tambi^n' . En el dialecto de San

Andre's se utiliza por otra parte -s:

huasipas tambie*n la casa

Al usar - pas con las palabras rclativas, tiene el

significado, de 'cualquier', ' . . . quiera* :

pi quien; pipas cualquiera,
quienquiera

ima que, alguna cosa; fmapas cualquier cosa

(tambien imas
- S.A.)

Tambien se agrega a los verbos (q.v).

6* - jim (- ajim que sigue a consonantes) quiere decir
1 pobre(sito, -a) ':

huarmijim pobre mujersita

7. sufijos diminutivos y despectivos - el inga ha adop-

tado los diminutivos del espanol, tal como se usan
en Colombia -ico, ~ ica , -ito, -ita, -sito, - sita .

Estos expresan ternura, piedad, aprecio, simpatfa

y familiaridad, asf como tambie"n indican matices
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o inflexiones sobre tamano o juventud:

ninito, -ahuamra nino; huamrito (m) /

huamrita (f)

mama mama*; Pay mamita,
Pay mamitica

tayta padre ; nucanchipa
Taytico

Gracias !'

nuestro Padre
(Jesucristo)

Tambie*n se oye la forma -turn , que lleva el

mismo sentldo de aprecio o tamano pequeHo:

alcu perro; alcutum perrito

Adema*s aparece una cantidad de sufijos inganos de
naturaleza apreciativa o despectiva (muchas veces su
sentido depende del tono de la voz ) , tales como:

n.

-ag/-g/-iag

- ash /-sh

-ans/-ns

chi huamrag

chi runash
chi runans

VERBOS

fapreciativo o un poco
despectivo 1

run poco despectivo'

'verdaderamente des-

pectivo'

ese ninito (apreciativo) o ese
nino (con tono despectivo)

esa persona (despreciada)
esa persona (ma's despreciada,

que no se la quiere)

Los verbos en el texto aparecen en infinitivo, que
se forma afiadiendo el sufijo -jr a la rafz verbal. En
el dialecto de San Andre's, si la rafz termina en una j^

este sufijo no se agrega. Sin embargo, al afiadir otras
desinencias al infinitivo, aparece una m o una n, segiSn

el ambiente:

rafz ri-*

infinitivo riy (Sant)

,

rf (S.A) 'ir, viaje

riypi (Sant), rimpi (S.A) en el viaje

riyhua (Sant), rinhua (S.A)
#

con el viaje
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*Nota: Algunas rafces funcionan como adjetivos:

arcari atrancado (arcariy atrancarse)

atarichi flotante (atarichiy levantar, alzar

(aigo))

En el texto incluimos los verbos que se derivan al

agregar el sufijo -ri 'reflexivo/recfproco/incoativo' a una
rafz verbal. Adem^s aparecen los verbos ma's comunes
que se forman agregando el sufijo - chi ' causativo ' a una
ra i z verbal. (Cada ra i z verbal puede tomar este sufijo

para formar un verbo causativo)

:

rafz



expresan el deseo por el concepto nombrado:

punuy dormir , sueno ; pununayay

yacu agua;

caniy morder;
yacunayay
caninayay

tener sueno, tenor

ganas de dorm ir

teher sed
ladrar (lit. tener

deseos de

morder)

Presentambs a continuaci6n los paradigmas del

verbo independiente, luego otras desinencias verbales.

A. Paradigmas del verbo independiente.

Utilizamos la rafz verbal pusa- 'llevar'.

1. El presente general.

En inga, como en castellano, se distinguen el

singular y el plural, y tambie*n tres personas. Sin

embargo, ocurre otra forma del verbo cuando la primera
persona singular actua sobre la segunda persona:

sufijo de

singular persona
la.



n, despue*s de una ^ (ej. apinqui te cojo) . Cuando
la primera persona singular actua sobre la segunda

persona plural, se agrega tambi^n el sufijo - chita

(ej. pusayquichita los llevo (a Uds)) - v£ase la

secci6n C. 3b.

En el dialecto de San Andre's, este paradigma
tambie'n se usa en las narraciones de sucesos pasados,

para describir las acciones principales del cuento (ej,

pusani lleve*) . En las descripciones que se hacen en

el dialecto de Santiago, aparecen en este paradigma
solamente las acciones menores, o sea, las de segunda

importancia,

2. El presente progresivo.

Este paradigma se forma agregando -cu (singular)

o - nacu (plural) a la rafz verbal, antes de anadir los

sufijos de persona

:

singular

la.

2a.

3a.

plural

la.

2a.

3a.

pusacuni llevo, estoy llevando

pusacungui Uevas, esta*s llevando (etc.)

pusacu (£1, elia) lleva, esta*

llevando

pusanacunchi llevamos, estamos llevando

pusanacunguichi (Uds) llevan, esta*n

llevando

pusanacti* (ellos, -as) llevan, esta*n

llevando

la.sg pusacuycui
sobre 2a.

te llevo, estoy llevdndote

(etc,

)

*Nota:- No aparecen juntos los sufijos -nacu y - cuna .

3. El preterite

Este paradigma se forma agregando -rca a la

rafz verbal, antes de anadir los sufijos de persona. En
el dialecto de Santiago, este sufijo vuelve a ser -rsha,
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cuando esta* involucrada la segunda persona:

singula



2a . pusanacurcanguichi
(S.A.)

pusanacurshanguichi

(Sant)

3a. pusanacurca

la. sg pusacurcayqui (S.A

)

sobre 2a. pusacurshayqui (Sant)

(Uds) llevaban,

estaban Uevando

(ellos, -as) llevaban,

estaban Uevando
te llevaba, estaba

lleva"ndote (etc.

)

5. Future

Los sufijos de persona y de tiempo que se afiaden

a la ralz verbal para formar este paradigma son algo

distintos en comparaci6n con los otros paradigmas.

singular
la.

2a.

3a.

plural

la.

2a.

3a.

sufijo de

persona
-sa
-ncangui
- nga*

-sunchi
-ncanguichi
-ngacuna*

pusasa
pusancangui
pusanga

llevare*

llevara*s (etc.)

(£1, ella)

llevara*

pusasunchi ' llevaremos

pusancahguichi (Uds ) llevar a*n

pusangacuna (ellos, -as)

llevarcin

la. sg -scaqui(S.A) pusascaqui (S. A)
te ,Uevar£ (etc>)

sobre 2a. -saqui (Sant) pusasaqui (Sant)

Nota:- *Estas formas se usan rara vez en el dialecto

de Santiago. Se prefieren las formas del paradigma
del potencial presente (ve'ase el paradigma no.

10a).

6. Condicional.

Este modo se forma mediante la adici6n del sufijo

- ntra* a la raiz verbal, antes de que se agreguen los

sufijos de persona,

*Algunos hablantes pronuncian el sufijo con una £
retrofleja (- nchra ) o con una ts (-ntsa)

.
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singula



verbo cay:



3a.

plur&l

la.

2a,

3a.

la. sg
sobre 2a,

pusasca carshangui (Sant)

pusasca carca

pusasca carcanchi
pusasca carcanguichi <S. A

)

pusasca carshanguichi (Sant)

pusasca carcacuna o
pusascacuna carca

pusasca carcayqui (S.A)
pusasca carshayqui (Sant)

*pusasca carcani (etc.) tambien significa »fui llevado'
(etc.). El contexto indica cua*l de los significados es
apropiado,

9. Los tiempos potenclales.

Los tiempos potenclales tambie*n son compuestos y
constan del infinltivo de propdsito del verbo (que llcva
los sufijos -nga-pa) ma's las formas apropiadas del verbo
cay 'ser, estar*.

(a) El presente potencial usa el tiempo preeente del
verbo cay :

singular

la.

2a.

3a.

plural

la.

2a,

3a.

la. sg
sobre 2a.

pusangapa cani
pusangapa cangui
pusangapa ca

pusangapa canchi
pusangapa canguichi
pusangapa cancuna

pusangapa cayqui

voy a llevar

(etc.)

(b) El pasado potencial utiliza el tiempo prete*rito del
verbo cay :

singular

la.

2a.

pusangapa carcani
pusangapa carcangui

(S.A)

(yo) iba a

(etc.)

llevar
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3a.

plural

la.

2a.

3a.

la. sg

sobre 2a.

pusangapa carshahgui
(Sant) ' ;

pusangapa carca

pusangapa fcarcaiichi ^ •

pusangapa carcanguichi ;
•!

(S.A) -
pusangapa carshanguichi ;

(Sant)

'pusangapa carcacuna
pusangapa carcayqui (S.A) .

pusangapa carshayqui (Sant)

Hr-

'i-cmlq

Nota:- No se presentan aquf las formas progresivas de

los paradigmas 5 y siguientes, aunque e*stas se

encuentran; por ejemplo:

(futuro)

(condicional)

(hipotetico)

(perfecto)

(potencial)

pusacusa
pusacuntrani

pusacunima

pusacusca cani

pusacungapa
cani

e stare* llevando

(yo) estarfa llevando

(si) (yo) hubiera
estado llevando

he estado llevando,

estaba llevando

voy a estar

llevando

II. Las formas imperativas del verbo.

(a) De la segunda persona.

En inga se distingue el imperativo inmediato, cuya
acci6n ha de realizarse inmediatamente, del imperativo
futuro, cuya accidn ha de realizarse en un tiempo futuro

ma's remoto. Este ultimo tambie*n se emplea como im-
perativo de uso general.

El* imperativo -inmediato. se forma agregando el

sufijo -v a la rafz verbal. Para el plural se anade
tambie*n el sufijo -chi. En el dialecto de San Andre's,

despue*s de una i, la % no se manifiesta. Sin embargo,
al anadir ;el sufijo plural, aparece. una. ;n_ antes de dicho
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que las de la primera persona plural del tlempo futuro,

a saber:
t

* Pusasunchi

!

jLlevemos

!

(progi'esivo) Pusanacusunchi ! jLlevemos ! (lit.

jEstemos llevando !)

B. Otros rasgos accidentales del verbo.

1. Sufijos de movimiento.

(a) La combinaci<5n -£ (sufijo nominafizadqr del agente)
ma's las rafces de los verbos de movimiento riy l

ir' y
flamuy 'venir 1 se utiliza cuando, antes de la accidn des*
tacada, ocurre un movimiento contingente;

cahuagrircani fui y (lo) vi

cahuagsamurcani vine y (lo) vi

(b) -mu indica que la accitfn se realizd en direccidn
hacia el que habla:

pusamurcani traje (es decir,

Ueve* hacia ac£)
2. Sufijos de beneficio.

(a) -pu se utiliza cuando la persona beneficiada de
una accion es la segunda o la tercera persona. Aparece
solamente cuando el centro de la accidn se sitda sobre
el acto de aquella persona que hace el beneficio:

pusapurca (e*l/ella) (lo) llev6 en beneficio
de (por) e*l/ella/ellos/Ud

Cuando la primera persona realiza la accidn para
el beneficio de la segunda persona, el sufijo de persona
utilizado es - (y)qui:

pusapurcayqui (S.A) (lo) lieve* en beneficio de
pusapurshayqui (Sant) (por) Ud

(b) - pua se usa para expresar que la accidn se rea-
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liza en beneficio del hablante, Por lo tanto, a veces

equivale a la expresitfn castellana "por favor":

pusapuarca (e*l/ella) (lo) llev<5 en beneficio

de (por) ml
Pusapuay \ jLleVe(lo) , por favor !

3, Sufijos del complemento,

(a) - cunata se realiza en lugar de un complemento
conocido de tercera persona del plural, Generalmente
se usa s6lo cuando el sujeto del verbo es de tercera

persona singular. No obstante, algunos inga hablantes

lo utilizan a pesar de que el sujeto es de primera per-

sona:

pusarcacunata los llev6 (a ciertas personas
especfficas ya conocidas)

(a veces: pusarcanicunata los llev6)

(b) - chita se afiade al sufijo de persona - (y)qui ,

cuando la primera persona singular actda sobre la

segunda persona plural:

pusarcayquichita (S A)
ud

pusarshayqu^chita (Sant)

(c) -hua significa el complemento del verbo en la

primera persona:

pusahuarca (e*l/ella) me llev6

HI. SINTAXIS.

A. La frase.

1. En la frase nominal, los adjetivos preceden a los

sustantivos a los cuales modifican:

atun huasi (una) casa grande
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Los intensificadores qu^ modificari s loS adjetivos

los precedent tal como dh casteliaab: ;
'*. .'

yapa aturi hu&sv ' (unaf) casa muy gf&fide

Los sufijos de caso siempre se agregan f al final

de la frase, por lo tanto cuando un adjetivo aparece en

vez de un sustantivo, los sufijos de caso se agregan- al

adjetivo:

'atun huasipi en la casa grande

atunpi en lo grande

2. En la frase adverbial de posici6n, los sustantivos

posicionales aparecen despue*s de los sustantivos a' los

cuales modifican:

' '-; :'.• 1 huasi ucu dentro de la casa (ucu sal<5n,

f^,' -M '.:.*>! V
j:

:

-"-" ' pieza)

huasi huasa detras de la casa (huasa espalda,

,

'

;j
J espinazo)

3. En la frase verbal, los adverbios (muehos He los

cuales aparecen con los sufijos -Ua y -ta (ve*ase la

secci,6n I. C 1, 2), preceden a los verbos:

P

Utcalla riy! jV£yase pronto!

Ciertos verfctos funcionan como auxiliares, siguiendo

los infinitivos (que terminan en los sufijos -_j y - nga -

ve*ase la secci6n I) . A continuaci6n presentamos las

combinaciones mis comunes:

pusay apacurca segufa llevando

pusay callarirca empez6 a llevar

pusay chayarca (le) toc6 llevar

pusay puchucarca termin6 de llevar

pusay tucurca tuvo que ser llevado

pusay yucarca tenia que llevar

B. La oraci6n sencilla.

El orden de las frases dentro de la oraci6n de-

'
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pende del contexto y del enfoque de la oracidn (ve*ase

abajo) • El orden m£s comrin es:

sujeto complemento verbo

Existe un juego de clitf cos, una de las funciones

de los cuales es la de indicar el nivei de certidumbre
que tiene el que habla en cuanto" a la realizacidn dc la

accion. Incluye los siguientes clfticos:

-chu

-char

(en oraciones
afirmativas)

(en oraciones

negativas)

certidumbre (ej. el que

habla era testigo dc

que se realiz6 la

acci6n)

reportativo (ej. el que

habla esta* repetiendo

las palabras de otra

persqna)

duda {ej. el que habla,

supone pero no esta

cierto de que se

realiz6 la accion)

Estos cliticos (con la excepcidn de - chu) se agre-
gan a la primera palabra de la frase verbal o a cual-

i-quier frase que ocurre antes del verbo, . En el segundo
caso, enfocan la frase a la cual se anaden. En el

caso de -chu, se afxade solamente a la ultima palabra

de la frase verbal;

Payta pusarcasi.

Pachdtami pusarca.
Mana Pachota

pusarcanichu.
Domingochar Pachota

pusarca.

(Se dice que) lo llev6 (a £1),

Llev6 a Pacho. (yo lo vi)

No lleve* a Pacho.

Probablemente fue Domingo
el que llev6 a Pacho.

En preguntas que se pueden contestar afirmativa

o negativamerite, aparece el cllticp -chu> agregado al

verbo o a cualquier frase que ocurre antes del
1

verbo
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(en cuyo caso, se enfoca esta frase)

:

Pusarcachu? £<L°> Uev6 (e*l/eila) ?

Pach6tachu pusarca? ^Llev6 a Pacho?

Las paiabras interrogativas siempre ocurren antes

plel verbo. Generalmente se agrega el clftico -ta

(tambi^n -tac en el dialeQto de Santiago) a la palabra
o a la frase interrogativa:

Ma*ymata pusarcangui ? (S. A ) ^A d6nde lo ilev6

Ma*ymatac pusarshangui? (Sant) (Ud) ?

El clftico -£ o -ca se agrega a las frases nomi-
nales y adverbiales para hacer un contraste con algo

que ya se mencion6 y que corresponde a la frase as

f

marcada, o para indicar que, dentro de la narraci6n,
hay progresion de lo de que 3e esta* hablando hacia

algo que se quiere decir, conectado con, pero tambie*n

distinto de lo anterior:

Pach6tami pusarcani. Maria*tac(a) mana
a-Pacho lleve* a-Marfa no

pusarcanichu.
lleve*

Lleve* a Pacho. En cuanto a Marfa, no la lleve*.

Pach6tami pusarcani. Nfspae^ cutimurcani. *

a-Pacho lleve* luego volvf

Lleve* a Pacho. Luego volvf. (#Sant; Nfspaca
tigramurcani . - S.A)

C. Las oraciones que contienen cla*usulas subordinadas.

Las cla*usulas subordinadas casi siempre preceden
la clausula principal de una oracidn. Solamente cuando
se expresa el prop6sito (-ngapa - v£ase abajo) o el

Ifmite (-ncama , - gta - v£ase las secciones 4, 5 abajo)
de una acci6n, comunmente aparece una clausula subor-
dinada despue*a de la principal.
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Muchas de las cla*usulas subordinadas se forman
agregando un sufijo de caso al participio pasado (carac-

terizado por la presencia del sufijo - sea ) o a los infi-

nitivos (que Uevan el sufijo -y o - nga ) . Ve'ase la sec-

cidn I:

* Nuca pachota pusascamanda, Maria rabiarirca,

yo a-Pacho por-(haber)- Maria se-enoj<5

ilevado

Maria se enojd, porque (yo) Ueve* a Pacho.

Samurcani, Pachota pusangapa,
vine a-Pacho para-llevar

Vine para llevar a Pacho.

Existe una serie de sufijos temporales que se
agregan directamente a la ralz verbal, y ocurren en
cla*usulas subordinadas de tiempo. Los presentamos a
continuaci6n.

1# " sPa se realiza cuando la acci<5n subordinada
empieza antes de la principal, y la misma persona la
realiza: *

Chayamuspac(a) , Pachota pusarcani.
llegando a-Pacho lleve*

Despue*s de llegar (aqul), lleve* a Pacho.,,

2 *
- gpi se manifiesta cuando la acci6n subordinada

empieza o deberla empezar antes de la principal, ya
que otra persona la realiza, Generalmente su uso se
limita a la expresi6n de la condici6n que gobierna una
acci<5n futura, y en el dialecto de Santiago, a yeces es
la misma persona la que realiza ambas acciones:

Pacho chayamiSgpic(a)y pa*ytami , . pusasa.
Pacho si-llega a-e*l llevare*

Si Pacho llega, lo llevare* (a e*l).
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Nuca cutimugpic, Pach6tami pusasa*
yo si-vuelvo a-Pacho llevare*

Si yo vuelvo, llevare* a Pacho. (Sant)

(En San Andres, se utilizarfa el sufijo -spa en esta'

oraci6n:

Nuca tigramuspaca, Pachdtami pusasa. *

yo volviendo a-Pacho llevare*

Guando (yo) vuelva, llevare* a Pacho.)

3. El sufijo -hor

a

(tornado del espanol e incorporado
al inga como un sufijo) se realiza cuando la accic5n

principal sucede ma's o menos al mismo tiempo que la

subordinada. Las dos acciones se asocian ma's estrecha-
mente que cuando se utiliza - spa o - gpi :

Pacho chayamuhora, pa*ytami pusarcani.
Pacho cuando- lleg6 a-e*l lleve*

Cuando Pacho Ileg6, lo lleve (a e*l)

.

Al agregar a estas formas subordinadas el sufijo
- pas 'tambieV (v£ase la acci6n I.C5), se expresa todo
lo contrario de lo que uno espera:

Pacho chayamugpipas, nuca mana payta pusarcanichu.
Pacho llegando-tambie*n yo no a- el lleve

Aunque Pacho lleg6, yo no lo lleve.

Cuando la forma subordinada lleva el sufijo pro-
gresivo -cu (singular) /- nacu (plural), este hecho indica
que la acci6n principal se efectiie mientras la subordinada
se esta* realizando:

Nuca Pachota pusacuh6rac(a) , Marfa chayamurca.
yo a-P&cho mientras- llevaba Marfa llego

Mientras yo llevaba a Pacho, Marfa lleg6.

4. - ncama se manifiesta cuando la acci6n principal
sucede durante toda la extensi6n del tiempo en el cual
se realiza la acci6n subordinada, o tambie*n hasta cuando
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la acci6n subordinada se efectue:

Nuca Pachota pusacunca*mac(a) , upiacuy

!

yo a -Pacho mientras-estar- este*-tomando

llevando

Mientras yo llevo a Pacho, jSiga tomando

!

Suyangui nuca Pachota pucamuncama }

espere yo a-pacho hasta-traer

rEspere hasta que yo traiga a Pacho

!

5, - gta 'hasta' se emplea solamente cuando la acci6n

subordinada es el re suitado directo de la acci6n del

verbo principal:

Pachota pusarcani, paypa huasima chayagta.

a-Pacho lleve* de-el a-casa hasta-llegar

Llev^ a Pacho hasta llegar a su casa.

Upiarca, lim (Sant) /lin (S.A) machagta.
bebi6 completamente hasta-emborracharse

'

Bebi6 hasta que se emborrach6 completamente.
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